
  

   

Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas 

Boletín Electrum Nº 3 - Enero 24, 2000  

----------------------------------------------------------  

Editado por la Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentina - Fenyma  

Destinado a informar a todas las entidades, coleccionistas y a todos aquellos que estén 
interesados.  

Primer boletín electrónico de la Numismática Argentina  

Dirección postal: Av. San Juan 2630 - C1232AAV Buenos Aires - Argentina  

Teléfono: 54-11 4941-5156 Fax: 54-11 4308-3824  

E-mail: fenyma@bigfoot.com  

Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma  

----------------------------------------------------------  

Estimados amigos: Comenzamos en año 2000 con una nueva edición de este boletín que tiene 
algunas novedades interesantes. Les recordamos que en la página web del Boletín Electrum, 
podrán apreciar las ilustraciones.  

 

1.- Primera Moneda Argentina del año 2000 :  

Ya está en circulación la primera moneda de nuestro país con fecha 2000: se trata de la de un 
centavo de peso convertible, acuñada en Casa de Moneda, Buenos Aires, Argentina. Sus 
características son similares a las de los últimos años: peso 1,8 gramos; canto estriado; módulo 
16,2 mm y la aleación es de cobre (97), estaño (0,5) y zinc (2,5). La cantidad acuñada asciende a 
37,1 millones de unidades. 
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2.- Nuevo billete de $20:  

El 18 de enero, el Banco Central de la República Argentina anunció el lanzamiento de una versión 
renovada del billete de veinte pesos "convertibles de curso legal". Es el último de la serie que 
faltaba renovar.  

En términos generales, se mantienen las mismas dimensiones y colores predominantes, y se sigue 
homenajeando a Juan Manuel de Rosas. Las modificaciones apuntan a fortalecer la seguridad, 
dificultando las falsificaciones.  

 

 

3.- Nuevas direcciones de correo electrónico:  

 Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz: cfynvcp@uol.com.ar  

 Centro Filatélico y Numismático de San Francisco: cfynsanfco@hotmail.com  

4.- La Plata:  

El próximo lunes 7 de febrero, se realizará la primera reunión del año de la Asociación 
Numismática y Medallística de La Plata, en la sede social, Biblioteca Braille, calle 47 Nº 512 de la 
ciudad de La Plata.  
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5.- Boletines y Revistas:  

 El Centro Filatélico y Numismático de San Francisco ha enviado su boletín Nº 24 
Septiembre- Diciembre 1999, en donde hace un resumen de las actividades del año 
transcurrido.  

 Ya se está distribuyendo el número 17 de la gacetilla "El Telégrafo del Centro", de 
diciembre 1999.  

 Hemos recibido "La Bolsa del Coleccionista" Año 1999 Nº 3, publicación dirigida por David 
Najle y Jorge Reyes, con diversos artículos numismáticos de interés. Quienes estén 
interesados en recibirla gratuitamente lo pueden solicitar a la casilla de correo 99 - C.P. 
5000 Córdoba, o al teléfono (0351) 155-129073. 

6.- Exposición en Villa Carlos Paz :  

Se está realizando con éxito la quinta versión anual y consecutiva en Alta Temporada Turística, ya 
en su segunda etapa, tal como lo informamos en nuestra anterior edición. Se la puede visitar hasta 
el 28 de enero en el Hall Principal de la Sucursal Villa Carlos Paz del Correo Argentino S.A. en las 
horas de atención al público.  

La clausura se llevará a cabo el 29 de enero de 2000 en la sede del Centro Italiano, sito en 
Belgrano y Av. Libertad (lugar habitual de reuniones del Centro Filatélico y Numismático Villa 
Carlos Paz). A las 18.30 horas tendrá lugar una disertación a cargo del Jurado Dr. Hugo M. 
Fernández sobre "Nociones Generales sobre el Juzgamiento de Colecciones". Posteriormente a 
las 22.00 hs. tendrá lugar la Cena de clausura en el Restaurante del Centro Italiano, en donde se 
entregarán certificados de participación y medallas recordatorias.  

Para consultas se dispone de estos teléfonos: (03541) 429726 los sábados de 19 a 21 horas y 
(03541) 420594 los demás días después de las 18 horas.  

7.- Página web del Centro Numismático Buenos Aires :  

La referida página, que está siendo actualizada con nuevos artículos de numismática, puede ser 
visitada en: http://www.bigfoot.com/~cnba  
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8.- Página de intercambios:  

Ya hemos inaugurado la nueva página de intercambios.  

Nuevamente se invita a los coleccionistas que sean socios de cualquiera de los Centros miembros 
de Fenyma y que estén interesados en poner un aviso de intercambio, a que envíen su texto.  

Como los avisos se publicarán sin cargo, los mismos no deben tener carácter comercial, es decir 
no deben promover ventas, sino compras, canjes, búsquedas, etc. y estarán referidos 
exclusivamente a material numismático.  

Se sugiere no exceder treinta palabras sin contar los datos personales del anunciante, los cuales 
podrán incluir domicilio, teléfono, fax y/o e-mail.  

Los respectivos textos pueden ser remitidos a nuestro correo electrónico o a la sede del Centro 
Numismático Buenos Aires por vía postal o fax.  

  

 

Nos despedimos solicitándoles a las entidades y a todos aquellos que tengan información que 
quieran hacer conocer sobre nuestra disciplina, que por favor nos la comuniquen, para ser 

publicada.  

Hasta la próxima.  

E-mail: fenyma@bigfoot.com  

Página web: http://www.bigfoot.com/~fenyma 
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